Animàlia Hospital Veterinari quiere ofrecer
sus servicios a animales exóticos ya que éstos
también requieren atención médica. Por eso es
recomendable que una vez haya comprado un
animal exótico lo lleve al veterinario para
hacerle una revisión general, y si ya tiene uno,
se recomiendan mínimo una revisión al año.
Los hurones son animales curiosos y activos,
capaces de colarse por cualquier agujero. Su
actividad diaria suele consistir en: comer, jugar
y dormir. Hay que tener cuidado con las cosas
que se puedan tragar. Defecan y orinan siempre
en el mismo sitio una vez educados (como los
gatos).
La esterilización es recomendable en los
machos (por el fuerte olor que desprenden
cuando llegan a la edad adulta) y casi
obligatoria en las hembras (si no se quiere
dedicar a la cría), por los problemas de salud
que derivan de los celos persistentes. Ambos
procedimientos se pueden realizar cuando el
animal llega a los 6 meses de edad.
Normalmente son animales que agradecen la
presencia de otros hurones a la hora de jugar.
INFORMACIÓN GENERAL
-Esperanza de vida: 5-8 años
-Madurez sexual: 4-8 meses

MANTENIMIENTO

VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN

Para los hurones hacen falta jaulas a prueba de
fugas y mordiscos. Conviene tener una jaula
grande si el animal pasa todo el día en ella y,
por lo menos, debe disponer de una zona para
las deposiciones (con arena de gato, papel, etc),
otra zona para la comida y un sitio para dormir.
Las hamacas suelen ir muy bien y, como no
tocan el suelo, permiten incrementar el espacio
de juego.
Siempre que estén fuera de la jaula hay que
vigilarlos y tener cuidado con las cosas que se
puedan tragar, los sitios donde se puedan
esconder y las alturas ( no son conscientes de
los desniveles).

Aunque no es estrictamente obligatorio
vacunarlos (salvo de rabia en ciertas
Comunidades Autónomas) es Altamente
aconsejable vacunar frente al virus del
moquillo canino. Se trata de una enfermedad
que resulta casi mortal en hurones y se
transmite por contacto directo, pero también a
través de objetos como nuestra ropa o nuestros
zapatos.
Se recomienda vacunarlos a partir de los 2-3
meses de edad (primer año son 2 dosis
separadas de 4 semanas entre ellas y luego la
revacunación es anual).
La rabia también puede afectar a los hurones.
Sin embargo, esta enfermedad se transmite
exclusivamente por mordedura de animales
enfermos.

DIETA
Lo más recomendable es el pienso para
hurones de alta calidad. Aporta los nutrientes
que el hurón necesita y minimiza la formación
de sarro. Es recomendable un pienso que
contenga aproximadamente un 40% de proteína
animal y un 20% de grasas.
Para educarlos podemos recurrir a productos de
origen animal como jamón cocido, pollo cocido,
etc o bien a los suplementos vitamínicos como
premios. También se puede probar con premios
comerciales para hurones o gatos pero siempre
hay que darlos con moderación.

Sobre los parásitos externos, las pulgas y las
garrapatas son un riesgo para los hurones que
conviven con perros o que salen a la calle. Los
ácaros que provocan sarna en los oídos son muy
frecuentes y también pueden afectar a hurones
que viven solos y que nunca salen a la calle.
Los parásitos intestinales son poco frecuentes y
se detectan mediante un examen fecal.
Las filarias son nematodos (gusanos) que en su
fase adulta viven en el corazón del animal
hospedador, produciendo una enfermedad que
puede resultar muy grave. Se transmiten
mediante la picadura de mosquitos que viven en
zonas húmedas (cerca de ríos, lagos, etc). Si
nuestro hurón tiene que visitar una de estas

zonas, es muy recomendable utilizar algún tipo
de prevención.

CUIDADOS HIGIENICOS
Caja de aseo que se limpia a diario.
No necesitan baños. Contrariamente a lo que
mucha gente piensa los baños pueden aumentar
el olor corporal.
En temporada de muda puede ofrecerse malta
para gatos 1-2 veces por semana.

Desde Animàlia Hospital Veterinari esperamos
que esta información le haya sido de ayuda.
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Si usted tiene gripe puede contagiarla a su
hurón, causándole una enfermedad muy grave.

CONSEJOS PARA
CUIDADO Y
ALIMENTACIÓN DE
HURONES
(Mustela putorius furo)

LAS GLÁNDULAS ADRENALES
Las glándulas adrenales o suprarrenales son
unas glándulas que se encuentran en el abdomen
justo al lado de los riñones derecho y izquierdo
y a ambos lados de la aorta abdominal y la vena
cava caudal. Estas glándulas segregan hormonas
importantes para el organismo como el cortisol,
la adrenalina o la aldosterona (entre otras).

-Pérdida de pelo: inicialmente se manifiesta una
alopecia de la cola, que en años sucesivos puede
extenderse por todo el tronco.
-Hinchazón de la vulva
-Debilidad debido a la anemia
-Dificultad para orinar
problemas prostáticos.

en

los

machos,

LA ENFERMEDAD DE LA GLÁNDULA
ADRENAL

-Aumento de la agresividad sexual como la
monta

Es una enfermedad muy típica entre los hurones
de 2-4 años de edad (sean machos o hembras) y
es debido a que durante la época de celo, en los
hurones esterilizados (castrados) se produce una
estimulación de las glándulas adrenales, de
manera que segregan pequeñas cantidades
(indetectables) de hormonas sexuales. A medida
que pasan los años este estímulo hormonal
repetido puede inducir a un aumento
(hiperplasia) del tamaño de las glándulas que,
en algunos casos, deriva en tumoración
(neoplasia). Esta patología se cree que está
relacionada con una esterilización/castración
muy temprana del hurón, sobretodo animales
que ya de crías han sido esterilizados.

-Prurito (rascarse de forma exagerada)
sobretodo en la zona del lomo y entre los
hombros.

¿QUÉ SIGNOS TIENE UN HURÓN CON
ENFERMEDAD ADRENAL?

-Otros signos: pérdida de peso, atrofia
muscular, aumento del olor corporal, etc.
¿HAY QUE TRATAR UN HURÓN CON
ENFERMEDAD ADRENAL?
SI. La enfermedad adrenal es un proceso
crónico que puede conllevar con el tiempo a la
muerte del hurón. Los machos que no pueden
orinar o tienen problemas para hacerlo se trata
de una emergencia y tienes que acudir al
veterinario. Las hembras pueden llegar a morir
debido a la anemia severa que se produce si la
enfermedad progresa.
¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

El veterinario puede sospechar de enfermedad
adrenal basándose en el aspecto del hurón
durante el examen físico. Para confirmar el
diagnóstico, se realiza un test de hormonas para
medir el nivel de hormonas sexuales en sangre
periférica. Los resultados del test pueden tardar
entre 7-10 días, por eso los animales con alto
riesgo puede que se elija empezar a tratar antes
de obtener los resultados.
También se puede utilizar la ecografía para
visualizar las adrenales y ver si éstas se
encuentran aumentadas de tamaño. En la
ecografía se puede apreciar si una o las dos
adrenales aparecen aumentadas de tamaño.
¿QUÉ TRATAMIENTOS EXISTEN PARA
LA ENFERMEDAD ADRENAL?
Ø MÉDICO: existen fármacos que
bloquean las hormonas sexuales, en
forma de inyecciones de duración
mensual o implantes anuales. La
desventaja de estos fármacos es que no
afectan directamente a las glándulas, por
lo que no frenan el desarrollo de los
tumores pero si resuelven los signos
clínicos temporalmente.

Ø QUIRÚRGICO: permite la extirpación
de una o las dos glándulas, por lo que en
los casos incipientes supone la solución

del problema. Este técnica permite
analizar las glándulas extirpadas y
determinar si existe tumoración o no.
Sin embargo, debido a la localización de
las adrenales cerca de los grandes vasos
(Vena cava principalmente) hay veces
que la cirugía puede ser complicada de
realizar.

PREVENCIÓN
Aconsejamos a los propietarios de hurones de
realizar visitas anuales al veterinario y una vez
su hurón llega a los 2-3 años de edad incluir en
la revisión una ecografía abdominal. Con la
ecografía se pretende (aparte de valorar los
distintos órganos abdominales) detectar de
forma precoz cualquier alteración en las
glándulas adrenales. Se trata de un método de
seguimiento complementario muy útil, indoloro
y sin efectos secundarios que nos permite
monitorizar el aspecto y tamaño de estas
glándulas.
Aunque todavía no se han publicado resultados
concluyentes, se ha descrito un protocolo que
mediante la administración de bloqueantes de
las hormonas sexuales en machos castrados y
hembras esterilizadas, pretende evitar el
estímulo de las glándulas adrenales al principio
de la época del celo.

Así pues, se recomienda que una vez
esterilizado el hurón se coloque un implante a
nivel subcutáneo para prevenir la enfermedad
adrenal. El fármaco se administra finales
invierno-inicio de primavera tanto en machos
como en las hembras y su efecto suele durar
entre 14-18 meses.
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